
Sonia Santana. Arlette Yun



Biografía

Fue elegida tercera cantante del grupo Olé Olé con el que grabó en 1992 el álbum Al 
descubierto, Del disco se extrajeron 4 singles: No mueras, posibilidad, Pero también te
deseo, Volaba yo y Adiós.

Tras dejar el grupo, en 1995 colaboró en la banda sonora de la película española Alma 
gitana. En 1997 Sonia participó en el musical de Fantasías musicales de ayer y hoy en las 
Palmas de Gran Canarias. En 2001 colaboró en la canción de Frisco A ritmo de son.

En 2004 se publicó su primer disco en solitario titulado Havana Dreams, compuesto por 
temas clásicos cubanos de los años 40 y 50.

Formó parte de bandas como The Saratoga Band y Empty Boat, y ha interpretado obras
teatrales como La bahía de los isletas, Reyes que amaron como Reinas o Zaguán entre 
otros.

En 2013 se reunió de nuevo con Olé Olé para grabar Por ser tú, un single que homenajeó
a su batería Juan Tarodo, fallecido ese mismo año.

En 2016 participa en el disco de duetos del regreso de Olé Olé: Sin control, en la canción
Yo soy infiel, junto a Vicky Larraz.

Actualmente Sonia sigue volcada en la música buscando la exquisitez y la excelencia en
cada uno de sus trabajos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9_Ol%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicky_Larraz


Arlette Yun

Un extraordinario y embriagador espectáculo musical y artístico en el
que Sonia relata y retrata de forma poética su propia historia a través
de canciones que poseen un significado especial para ella. Un
apasionante viaje sonoro que transporta al espectador a exóticos
parajes y emocionantes vivencias, mientras suenan grandes clásicos
como Je Ne Regrette Rien de Edith Piaf, Suspicious Minds de Elvis
Presley o Sweet Dreams de Eurythmics, además de otros temas
propios.

Sonia Santana pone toda su música, sentimiento, clase, ritmo,
tensión, emoción y ternura en este proyecto en el que ella y su alter
ego, Arlette Yun, se encuentran en el epicentro del lenguaje universal
de la mejor música, esa que llega resonando desde el corazón con
todo el encanto y toda la belleza que una artista es capaz de
conjugar en torno a si misma.



Enlaces a videos

Ne me Quitte Pas:

https://www.youtube.com/watch?v=8uZYi
QVBRVA

Twilight Tone /Just a Gigolo. Sonia 
santana : 

https://www.youtube.com/watch?v=UOS1
erD1JSY

Volaba Yo:

https://www.youtube.com/watch?v=oDyz
YKUtPR4

Soy:

https://www.youtube.com/watch?v=UjHn
GcPdfss

https://www.youtube.com/watch?v=8uZYiQVBRVA
https://www.youtube.com/watch?v=UOS1erD1JSY
https://www.youtube.com/watch?v=oDyzYKUtPR4
https://www.youtube.com/watch?v=UjHnGcPdfss


Más info y contacto

• Distribución: Cristina Gandarias

• Teléfono: (+34) 633 30 55 76

• Mail: cristina@entre-bambalinas.com

• Web: www.sonisantana.es

mailto:cristina@entre-bambalinas.com
http://www.sonisantana.es/

